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1 Resumen Ejecutivo 

 

El negocio tiene el objetivo de monitorear personas mayores empleando sensores 

y satisfacer la necesidad de que el adulto se encuentre seguro en la comodidad 

de su hogar. Este servicio está apuntado a personas mayores de 65 años que 

viven en CABA y 24 distritos de GBA que viven solos y pueden valerse por sí 

mismos. La industria en la cual se mueve el emprendimiento es muy incipiente y 

existe en la actualidad un solo competidor en la Argentina. Los principales 

factores de diferenciación es que contará con un Call Center que asegurará una 

respuesta rápida ante imprevistos, un sistema de información sofisticado y un 

equipo de profesionales heterogéneos que garantiza calidad en la implementación.  

 
La inversión requerida es de aproximadamente $ 664.161 para cubrir la inversión 

inicial y soportar los primeros ocho meses de operación donde se presentarán 

perdidas. El recupero de la inversión será a partir del octavo mes de operación 

del segundo período. El proyecto evaluado a cinco años tomando una tasa de 

descuento del 30% arroja un VAN de $ 4.091.342 y una TIR del 175.19%.  
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2 Marcos Teóricos 

Dentro del marco conceptual algunos de los marcos teóricos más relevantes que 

fueron utilizados en  plan de negocios son: 

- Las cinco fuerzas de Porter: A fin de conocer la estructura de la industria, la 

competencia, los proveedores y los compradores, lo que nos orientó 

durante todo el desarrollo del plan de negocios.  

- Análisis PEST: Nos permitirá entender el entorno macroeconómico en el 

cuál se moverá el emprendimiento y tener en cuenta cuales factores 

pueden atentar o potenciar el mismo.   

- FODA: Es necesario conocer donde se encuentran las oportunidades y 

amenazas en el mercado para aprovecharlas. Permitió tomar conciencia de 

cuáles son nuestras fortalezas para potenciarlas y contar con un plan para 

mitigar las debilidades.  

 

Dado que se trata de un producto relativamente nuevo en el mercado y con pocos 

competidores es de vital importancia la estrategia integrada de marketing que nos 

permita definir el Producto/Servicio, Promoción, Plaza, Precio y estimación de la 

demanda. El objetivo de este plan será que el servicio de monitoreo sea conocido 

por sus potenciales compradores. El PTA (primary target audience) son los 

familiares de las personas mayores las cuales deberán encargarse de transmitir a 

estos las ventajas de contar con un sistema de monitoreo. Un factor importante es 

que al haber competencia muy baja es factible desarrollar una estrategia de 

Oceano Azul1 que nos permita rápidamente ganar un gran share del mercado.  

En cuanto al análisis de costos, finanzas e inversiones se realizó un análisis a 5 

años de costos fijos, variables, unitarios y el cálculo del punto de equilibrio, 

proyección de ingresos, flujos de caja, requerimientos de financiación y cálculo de 

VAN, TIR y payback period.   

                                            
1 W. Chan, Kim y Maugornee, Renée. Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market 
Space and Make Competition Irrelevant. Harvard Business School, 2005 
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3 Metodología de Análisis  

La principal fuente de información que se usó para validar los datos que sustentan 

el plan de negocios es la encuesta del Indec ENCaViAM que contiene un análisis 

muy detallado sobre la problemática de los adultos en nuestro país y estadísticas 

muy precisas.  

Se consultó páginas web y proveedores de IoT2 a fin de determinar cuál es la 

estrategia más adecuada, entre las se consideraron: Importar los elementos 

electrónicos terminados, fabricarlos en Argentina o importar ciertos componentes y 

realizar el ensamblado en nuestro país. 

Se realizó una encuesta que se divide entre las personas mayores y menores de 

50 años (Ver Anexo 13.5). Para ambos casos una pregunta común es si conocen 

acerca de sistemas de monitoreo para mayores a fin de determinar qué tan 

extensa deberá ser la estrategia de Marketing para hacer conocer el servicio.  

En el caso de los mayores de 50 años se intentó definir si están dispuestos a 

aceptar un sistema de monitoreo y cuáles son los factores que más los preocupan. 

Para los menores de 50 años nos interesó conocer que tan importante sería que 

sus seres queridos cuenten con un sistema de monitoreo y cuáles creen que 

serían las  principales limitantes de su adopción.  

Para ambos casos se consultó qué precio creen que sería conveniente para un 

servicio de este tipo para validar cual es la percepción de valor tienen los 

potenciales clientes a fin de determinar un precios justo que favorezca su 

adopción.  

Se complementaron las preguntas cuantitativas con clarificaciones cualitativas a 

fin obtener información de mayor calidad que solo el análisis numérico.   

  

                                            
2 http://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ Consultado: 14/09/2015 
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4 Introducción del Negocio 

 

El negocio tiene como objetivo, mediante el monitoreo a personas mayores 

empleando sensores, de cubrir la necesidad familiar de que el adulto se encuentre 

seguro en la comodidad de su hogar.  

 

4.1 La Industria 

 

La industria en la cual se mueve el emprendimiento es muy incipiente y existe en 

la actualidad un solo competidor en la Argentina. La estrategia será establecerse 

rápidamente como referente en el sector a nivel nacional a fin de imponer barreras 

de entrada a nuevos competidores como pueden ser: Inversión en un call center, 

sensores y un sofisticado sistema de información. Las principales amenazas 

provienen de las empresas de emergencias médicas o de monitoreo mediante 

alarmas que pretendan expandirse mediante este servicio, se trabajara en 

asociaciones con empresas de emergencias médicas a fin de mitigar este riesgo.  

 

4.2 Cliente, Producto y Mercado 

 

La solución se puede dividir en dos partes:  

 

1. Implementación de diferentes sensores en el hogar. 

2. Sistema de monitoreo con una dotación de personal que se encargue de 

actuar cuando ciertos patrones predefinidos indiquen que existe algún 

problema que requiere su atención. 

 

El servicio está apuntado a personas mayores de 65 años que viven en CABA y 

24 distritos de GBA que viven solos y están en condiciones de valerse por sí 

mismos, se apunta a captar alrededor de 1400 clientes al finalizar el quinto año. 



Trabajo de Graduación – Monitoreo de Personas Mayores 

Ing. Sergio Fernández Marmo   Página 9 / 87 

 

El cliente principal serán los familiares de los adultos que serán los encargados de 

transmitir las ventajas del sistema a los mayores teniendo en cuenta que resulta 

mucho menos invasivo que por ejemplo las tradicionales cámaras de video.  

 

4.3 Equipo y Fortalezas 

 

El equipo está formado por dos Ingenieros en Sistemas de información (Sergio y 

Norberto) y un Licenciado en Relaciones Humanas y Públicas (Juan). Sergio y 

Norberto cuentan con más de 10 años de experiencia en desarrollo Web y Mobile, 

definición de Arquitecturas de IT e implementaciones de IoT lo que asegurará 

calidad y escalabilidad en el producto. Juan tiene 20 años de experiencia como  

Gerente de Sucursal, Gestor comercial y Ejecutivo de Cuentas por lo cual todo el 

manejo del área de ventas y comercial estará liderado por él.  

 

4.4 Objetivo del Proyecto 

 

El objetivo del proyecto de tesis es demostrar la viabilidad técnica y económica del 

mismo. Este plan será la nave insignia que nos permitirá definir y alinear los pasos 

a seguir como equipo en cuanto a las decisiones de marketing, incorporación de 

recursos y estrategia empresarial. 

 

4.5 Hipótesis 

 

La hipótesis principal que se plantea es que este servicio no será una molestia 

para las personas mayores y brindará tranquilidad tanto a estos como sus 

familiares. Se trabajará para mitigar los factores que complican su adopción y se 

ofrecerá a un precio que sea razonable pagar por los futuros usuarios.  
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5 Análisis de la Oportunidad de Negocios 

5.1 Análisis de la Industria 

 

La industria se analizará con el estudio de las cinco fuerzas de Porter a nivel 

microeconómico y el análisis de Entornos Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos (PEST) a nivel macroeconómico.  

 

La tendencia histórica de la industria de monitoreo de personas en la Argentina 

es demasiado nueva para hacer un análisis en profundidad. Sin embargo, se 

observa que nuestro principal competidor Halhouse, el único establecido en 

nuestro país, está intentando ganar share de mercado pero con una actitud muy 

conservadora (sin invertir en publicidad offline/online).  

 

Entre los principales desafíos que se encuentra la industria actualmente es 

lograr establecerse en la mente de los clientes como una opción para solucionar 

sus necesidades ya que como se ve reflejado en nuestra encuesta gran parte de 

la sociedad desconoce que existen servicios de monitoreo.  

 

La restricción más fuerte para la implementación de este tipo de soluciones es 

que para llegar a todos los conglomerados de nuestro país y Latinoamérica 

necesita una gran inversión tanto en infraestructura como en marketing por ser 

una tecnología nueva en el mercado. 

 

Un supuesto establecido en cuanto al cuidado de los mayores es que no es 

necesario que posean ningún tipo de asistencia mientras se encuentren en buenas 

condiciones y que solo mediante un contacto telefónico podrán sus familiares estar 

seguros que se encuentran bien. Esta creencia común muchas veces no termina 

siendo la mejor opción y genera problemas que podrían haberse evitado con 

prevención.  
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5.1.1.1 Intensidad de la Competencia 

 

Al tratarse de una tecnología relativamente nueva no se encuentran demasiados 

competidores, los más importantes se encuentran distribuidos en Estados Unidos, 

Francia y otro en Argentina. Estos se analizan en detalle en la sección 5.4.1 

Competencia.    

 

Un factor importante es que al haber competencia muy baja es factible desarrollar 

una estrategia de Océano Azul que nos permita rápidamente ganar el mayor 

share del mercado posible, una vez instalado un sistema de monitoreo 

funcionando correctamente y a un precio razonable evitará que el cliente  decida 

volcarse por otra alternativa ya que además de fijar barreras de entrada se podrán 

aprovechar las ventajas de la economía de escala.  

 

5.1.1.2 Productos Substitutos 

 

Entre los productos sustitutos encontramos principalmente los establecimientos 

geriátricos, cuidadores  a domicilio, monitoreo con cámaras de seguridad y tele 

asistencia.  

 

La ventaja frente a los dos primeros es que estos tienen mayores costos, además 

no se considera una competencia directa ya que están orientadas a un segmento 

diferente de clientes, aquellos que no están en condiciones de vivir solos en su 

hogar.  

 

En cuanto a la tercera opción, cámaras de seguridad, presenta la ventaja que no 

es invasiva y protege la privacidad de la persona. La desventaja es que para ser 

monitoreado por este método requeriría una persona dedicada para ello ya que 

resulta casi imposible técnicamente establecer alarmas automatizadas.  
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La cuarta opción, tele asistencia, algunas de las implementaciones más comunes 

son: brazaletes, collares o alternativas de botones de pánico/ intercomunicadores. 

Estos presentan la ventaja de ser más económicos pero  la tasa de éxito es mucho 

menor, ya que los mayores se olvidan de usar los brazaletes o simplemente 

cuando algún accidente ocurre no están en condiciones de usarlos.  

 

Actualmente, no se vislumbra un reemplazo tecnológico que podría reemplazar 

este producto, sin embargo es importante estar permanentemente relevando las 

novedades tecnológicas para poder actuar rápidamente y evitar la obsolescencia. 

Se deberá tener muy en cuenta a futuro las alternativas que se puedan desarrollar 

usando teléfonos celulares y que permitan realizar algún tipo básico de monitoreo 

sin la necesidad de instalar sensores externos.  

 

5.1.1.3 Nuevos Ingresantes 

 

La amenaza de nuevos competidores es principalmente riesgosa por medio de 

empresas que brindan servicios de emergencias médicas o de monitoreo con 

sistemas de alarmas, y que quieran agrega el servicio de monitoreo de adultos a 

su portafolios de productos. Se intentará mitigar esta debilidad analizando 

conformar a futuro una sociedad con alguna empresa de emergencias a fin de ser 

el nexo tecnológico que precisan para expandirse rápidamente a este segmento.  

 

Las ventajas que tenemos son: Experiencia del equipo en monitoreo y desarrollo 

de sistemas y  ser uno de los First Movers en el país generando barreras de 

entrada (adquisición de clientes, plataforma de monitoreo, call center, etc.) para 

los nuevos competidores que complicará su ingreso.  

 

5.1.1.4 Proveedores y socios tecnológicos 

 

En cuanto a los socios tecnológicos como se mencionó en la sección 5.1.1.3 se 

buscara formar alianzas con empresas de emergencias médicas.  
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El equipo tiene experiencia y conocimientos en fabricación de sensores, para 

evitar los problemas de importación y ventajas en costos se realizará el ensamble 

de los mismos localmente.  

El equipo posee experiencia en desarrollo de sistemas (Web y Mobile) lo que nos 

brindará una ventaja competitiva ya que se realizará el desarrollo de los mismos 

in-house. Se delegara el diseño de la página Web o Mobile a agencias 

especializadas y las acciones publicitarias se llevarán a cabo mediante una 

alianza.  

 

5.1.1.5 Clientes y poder de compra  

 

Según la sección 5.4.1 Volumen de Mercado la audiencia principal que apunta la 

propuesta es a personas mayores de 65 años que viven en hogares 

unipersonales, no pagan alquiler, poseen conectividad a Internet y viven en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos de GBA. Estos clientes se 

encuentran muy fragmentados por lo que tendrán un bajo poder de negociación. 

 

Se deberá realizar un trabajo intenso en Marketing ya que el ser uno de los First 

Movers trae consigo la desventaja que muchos de los clientes potenciales 

desconocen que existe este servicio y por lo tanto se debe invertir grandes sumas 

de dinero en popularizar el concepto del negocio.  
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5.1.2 Entorno Político, Económico, Social y Tecnológico (PEST) 

Se realizará un análisis macroeconómico usando una descripción de los entornos 

Políticos, Económicos, Social y Tecnológico debido a lo particular del entorno de 

negocios en la Argentina. Esto nos permitirá definir los riegos macroeconómicos a 

los que se expone el proyecto y ser capaces de establecer planes de mitigación.  

 

5.1.2.1 Entorno Político 

 

Argentina se encuentra a fines de 2015 frente a un cambio de gobierno luego de 

doce años de presencia de la familia Kirchner en el poder. Se observa una 

sensación de falta de predictibilidad sobre qué medidas tomará el nuevo gobierno 

luego de la asunción del primer mandatario ya que la historia económica del país 

indica que las promesas hechas en campaña rara vez son respetadas.  

Una medida importante para nuestro negocio es la serie de moratorias3 a partir del 

año 2005 para personas que no tienen los aportes necesarios para jubilarse. Esto 

generó que el 99% de los argentinos accedan a una jubilación4 mejorando así su 

situación. Es una incógnita saber si en el futuro se seguirán implementando este 

tipo de medidas para los nuevos jubilados.  

 

5.1.2.2 Entorno Económico 

 
La situación económica Argentina es muy compleja, una inflación aproximada 

del 25 o 30% anual en los últimos 5 períodos, incipiente déficit fiscal, restricciones 

a las importaciones, carencia de dólares, dificultades para conseguir 

financiamiento externo y crecimiento del empleo privado prácticamente estancado 

en los últimos 4 años.  

Se espera que con el nuevo gobierno, se vaya liberando progresivamente o 

mediante un shock estos desequilibrios macroeconómicos. Un factor que puede 

                                            
3    http://anses.gob.ar/moratoria/ Consultado: 23/10/2015 
4 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/247898-68208-2014-06-05.html Consultado: 
23/10/2015 
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afectar negativamente la economía de la clase media y alta de CABA y GBA  es el 

recorte de subsidios en energía y transporte lo que seguramente implicará un 

empeoramiento de su poder adquisitivo.  

 

5.1.2.3 Entorno Social 

 

Se observa un crecimiento de la masa crítica del emprendimiento en los 

próximos años, es decir, mayores de 65 años que viven en grandes 

conglomerados en nuestro país. El comprador principal serán los familiares de las 

personas mayores, estos poseen un ritmo de vida más acelerado y se observa la 

tendencia cada vez mayor porcentaje mujeres ingresando a la fuerza laboral. Esta 

conjunción de factores atenta contra el tiempo requerido para hacerse cargo de 

sus seres queridos, por lo que deberán confiar cada vez más en este tipo de 

soluciones tecnológicas que brinden una ayuda en el día a día. 

 

5.1.2.4 Entorno Tecnológico 

 

El entorno tecnológico cuenta dos bastiones principales: Monitoreo y IT.  

En las tecnologías de monitoreo se debe estar a la vanguardia en la región de 

nuevos tipos de sensores o alternativas de monitoreo, no se vislumbra ningún 

competidor haciendo foco en ello.  

En cuanto a las tecnologías de la información la ubicuidad es un factor 

fundamental, ya que se debe garantizar un correcto acceso desde todo tipo de 

dispositivos (Web, Celulares, Tabletas, etc.).  

Los clientes deben percibir el alto nivel de sofisticación en este aspecto versus 

otras empresas que implementen el mismo servicio.   
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5.2 Cliente  

 

Según la sección 5.4.1 Volumen de Mercado, la audiencia principal a la que 

apunta la propuesta es a personas mayores de 65 años que viven en hogares 

unipersonales, no pagan alquiler, poseen conectividad a Internet y viven en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos de GBA.  

 

El servicio apunta a cubrir la necesidad básica de las personas mayores de 

sentirse seguras en sus hogares sin limitar su autonomía ni sentirse invadidas. 

Para el caso de los familiares apela a sentir confianza en que sus seres queridos 

se encuentren cubiertos ante cualquier imprevisto y que esta responsabilidad no 

caiga directamente sobre ellos donde el ritmo agitado de la rutina diaria genera en 

ciertas ocasiones dificultades para estar disponibles en el momento indicado.   

 

Esta nota del diario Clarín5 es clara en transmitir la necesidad que nuestro 

producto satisface “El objetivo es supervisarlos lo suficiente para que puedan 

permanecer en su casa en lugar de mudarse a una residencia o geriátrico, algo 

deseable tanto desde el punto de vista emocional como económico.”  

 

En el año 1991 se adoptaron en la asamblea general de las naciones unidas cinco 

principios6 en favor de las personas de edad: Independencia, Participación, 

Cuidados, Autorrealización y Dignidad. El servicio brinda la posibilidad directa o 

indirectamente de cumplir todos estos principios que satisfacen las necesidades 

más importantes de los mayores. 

 

En el estudio ENCaViAM7 se observa información sobre el porcentaje de caídas 

en mayores de 60 años en los últimos 2 años. Entre los adultos entre 60 y 74 años 

                                            
5http://www.clarin.com/internet/Sorprendentes-tecnologias-supervisar-mayores_0_314968717.html 
Consultado: 15/09/2015 
6http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1640 
Consulado: 25/10/2015. 
7 Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores ENCaViAM, Indec, 2012. 
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hubo un 28,4% de caídas (19.1% hombres, 36.1% mujeres) con un 45.8% de 

ocurrencia de fracturas, mientras que para los mayores de 74 años un 40,3% 

(29.0% hombres, 47.1% mujeres), con un 56.8% de ocurrencia de fracturas (las 

mujeres 62.9%). De este análisis se desprende que entre las mujeres mayores de 

74 años, el 29% sufrió una fractura en los últimos 2 años, por lo que un sistema de 

detección temprana de caídas para las que viven solas sería de gran 

importancia para la mejora de la calidad de vida.  

 

Los productos sustitutos y complementarios se encuentran descriptos en el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter en la sección 5.1.1.2 Productos Substitutos.  

 

El concepto share of wallet no aplica para este plan de negocios ya que el servicio 

está pensado para clientes residenciales y no es relevante saber que cuota 

destinará a nuestro servicio versus otros  servicios médicos que pueda tener.  
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5.3 Propuesta de Valor  

 

Para ser elegidos por nuestros clientes nuestra propuesta de valor combina un 

sistema de monitoreo de adultos que otorgue el menor tiempo de respuesta ante 

una emergencia, un sistema de información Web y Mobile con el mayor nivel de 

sofisticación y una marca que será percibida como Premium.  

 

En cuanto a los principios enunciados en el tratado de las Naciones Unidas en 

favor de las personas de edad se encuentra estrechamente alineado con el de 

Independencia:  

“5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros 

y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo 

cambio. 6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por 

tanto tiempo como sea posible. ”  

 

Este sistema de monitoreo brinda  la posibilidad de vivir en su propio tiempo tanto 

como sea posible convirtiéndolo a la vez en un entorno seguro. Todo esto confluye 

en brindar tranquilidad tanto a la persona mayor como a sus familiares. 

Indirectamente ayudará a cumplir con los principios de Autorrealización y dignidad.  

 

El principal factor de diferenciación contra otros emprendimientos similares es la 

presencia de los operadores que asegura una rápida y efectiva acción ante 

imprevistos. Si ocurriera un accidente los familiares podrían estar ocupados y no 

ver las alarmas hasta mucho tiempo después. Otra ventaja es que desliga al 

familiar de tener que lidiar con ciertas situaciones del día a día que desgastan la 

relación con el mayor (Ejemplo: “Mama, hoy no tomaste las pastillas”) delegando 

que este tipo de interacción para que sea manejada automáticamente por el 

sistema.  
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5.4 Análisis de Mercado 

 

Se analizará el mercado objetivo a fin de determinar su tamaño, la principal 

competencia que deberemos enfrentar y cuál será la estrategia de diferenciación.  

5.4.1 Volumen de Mercado  

El análisis del mercado objetivo se encuentra  sustentado principalmente por datos 

de ENCaViAM8. El mismo menciona en su prólogo razones que sustentan el 

negocio: 

 

 “En términos generales, este estudio permite una mejor caracterización de la 

población adulta mayor. Según los datos del Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas 2010, la población de 60 años o más representa el 14,3% del 

total de población del país. Teniendo en cuenta que el proceso de envejecimiento 

poblacional continuará profundizándose, es necesario generar el conocimiento 

suficiente para afrontar exitosamente el desafío social de vivir más años con la 

mayor calidad de vida posible”. 

 

 “En América Latina y el Caribe el envejecimiento demográfico se ha expresado 

con celeridad Desde la segunda mitad del siglo XX. En Argentina, según los datos 

publicados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, para el año 

2050 una de cada cinco personas tendrá 65 años y más 

(CEPAL/ECLAC/Naciones Unidas (2009)9.  

 

Para el año 2010 vivían un total de 4,1 millones de personas de 65 años y más, 

(2,4 millones corresponden a mujeres y 1,7 millones a varones) en La Argentina. 

                                            
8  Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores ENCaViAM, Indec, 2012. 
9 Proyección de población. Publicación del Observatorio demográfico para América Latina y el   

Caribe.Santiago de Chile, Chile. Consultado el 15/09/2015. 

Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/38297/OD7_Proyeccion_Poblacion.pdf 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reside el mayor porcentaje de 

población de 65 años y más (15,7%),  seguida por el interior de la provincia de 

Buenos Aires (11,5%).  

 

Nuestra área de Análisis se  centrará en CABA y los 24 Partidos del Gran Buenos 

Aires (GBA). En CABA viven 2.890.151 personas, siendo mayores de 65 años 

453.753 personas (15,7%).En GBA viven 9.916.715, siendo mayores de 65 años 

971.837 personas (9,8%)  

 

(1) Total de personas mayores de 65 años = 1.425.590 
 

Para este análisis, se incluirán solamente los hogares unipersonales. Podría ser 

interesante también incluir los hogares unigeneracionales (es decir, de una pareja 

de ancianos mayores), pero se calculará tomando el caso más pesimista posible.  

 

Para el caso de 60 a 74 años los Hogares unipersonales son el 15,8% (11,2% 

hombres, 19,6% mujeres) mientras que los unigeneracionales son el 31,7% (33% 

hombres, 30,6% mujeres). Para mayores de 75 años los hogares unipersonales 

son el 32,7% (11,2% hombres, 19,6% mujeres) y los unigeneracionales son el son 

del 29,3% (41.9% hombres, 21,8% mujeres).  

 

Para llegar al porcentaje de hogares unipersonales mayores de 65 años, se 

tomará  un promedio entre los hogares de 60 a 74 años (15,8%) y los mayores de 

75 años (32,7%). Este porcentaje del 24% si bien no es exacto será bastante 

aproximado para nuestros fines.  

 

(2) Total de personas mayores de 65 años en hogares unipersonales = 
342.141  

 

Otro dato relevante que surge de ENCaViAM es la cantidad de personas que son 

dueños o no pagan alquiler, ya que se asumirá  que estos serán los que están en 

condiciones de adquirir el servicio. Para el caso de los hogares unipersonales, el 
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85% de las personas no pagan alquiler (72.7% propietarios) y en los 

unigeneracionales, el 92% de las personas no pagan alquiler (89.1% propietarios).  

Para este análisis, se incluirá  el 85% de los hogares unipersonales que no pagan 

alquiler.  

 

(3) Total de personas mayores de 65 años en hogares unipersonales que 
no pagan alquiler = 290.819 

 

 

Sería interesante contar con un dato de la penetración de banda ancha en 

personas mayores de 65 años para filtrar usando ese porcentaje, pero dado que 

no está disponible,  se usará como referencia lo contestado en la encuesta, que es 

el porcentaje de personas entre 60 y 74 años que usan internet para distraerse, 

esta es del 25.4% por lo que asumiremos que esa población cuenta con servicio 

de Internet fija en su hogar. 

  

(4) Total de personas mayores de 65 años en hogares unipersonales que 
no pagan alquiler y poseen conectividad a internet = 73.868 

 

Se pretende captar alrededor del 2% de este porcentaje durante el período a 

analizar en el plan de negocios. Por lo cual tendríamos cerca de 1477 hogares 

a fines del quinto año de operaciones. 

 

Tal como se indica en la sección 6.2.1.2 análisis de los factores externos dentro 

del análisis FODA se remarca que el mercado en el cual se mueve el 

emprendimiento irá creciendo año a año, y que para el 2050 se estima que una de 

cada 4 personas será mayor a 60 años.  

 

No se observa estacionalidad en el servicio de monitoreo para adultos ya que no 

cambia su demanda o necesidad durante ningún periodo en especial, quizás 

pueda crecer un poco la demanda en períodos de vacaciones de los familiares 
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para irse de viaje más tranquilos pero se cree que esta influencia será 

prácticamente nula.  

5.4.2 Competencia 

Se analizarán las características de los tres referentes más importantes en cuanto 

a monitoreo.  

 

5.4.2.1 GrandCare  

 

El principal referente a nivel americano de monitoreo para adultos mayores es una 

empresa llamada GrandCare10, este sistema ofrece configurar reglas para que se 

envié un correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica ante diferentes 

tipos de sensores: 

- Presencia: Movimiento, Puertas, Cama, sillas y colgantes.  

- Salud: Peso, presión sanguínea, glucosa, pulso, píldoras. 

- Hogar: Temperatura, Iluminación, etc. 

 

También ofrece una tablet con touch screen con la posibilidad de conectarse con 

sus familiares vía video conferencia, enviar fotos, mensajes, etc. y juegos para 

ejercitar el cerebro. Este sistema trata de cubrir otras necesidades del adulto 

como la de sentirse cerca de su familia. En el Anexo 13.1.1 se adjunta un 

esquema del funcionamiento del mismo.  

El costo del mismo es de 659 USD el monitor de 19”, 769 el de 22” y el costo 

mensual es de 49 USD si la subscripción es de un mes, 44 USD si es de 

semestral y 39 USD si es anual.  

 

5.4.2.2 HalHouse 

 

                                            
10 http://www.us.grandcare.com/#!family-care/cagj Consultado: 15/09/2015 
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A nivel nacional existe un producto llamado HalHouse11, que es parte de la 

empresa Broscom S.R.L12 la cual desde 1998 brinda soluciones de Electrónica e 

informática. El producto básico consta de 4 sensores de movimiento, un sensor 

magnético de apertura de puertas y un módulo de control. Posee una web donde 

es posible definir el conjunto de reglas y las alertas a enviar por SMS o Email. En 

el Anexo 13.1.2 se adjuntan capturas de la página web y los sensores.  

El costo del mismo es de $ 480 por mes y un costo de instalación de $ 847 o $ 

4200 por un año bonificándose la instalación.  

 

5.4.2.3 Salveo 

 
El sistema de Salveo13 es la solución de monitoreo de la empresa francesa 

Pervaya, posee sensores de movimiento, temperatura y apertura de puertas.  

Según lo que informa el sitio web “Si una situación crítica o anormal sobre las 

costumbres de la persona mayor es detectada, una alerta será enviada 

inmediatamente a una central de urgencias, un miembro de la familia o una 

enfermera. ...” por lo que esto expone supuestamente implementa un sistema de 

inteligencia artificial que aprende día a día de las costumbres y lanza una alarma 

en caso de alguna anomalía. En el Anexo 13.1.3 se adjuntan capturas del 

esquema de sensores.  

 

  

                                            
11 http://www.halhouse.com/www/index.php Consultado: 15/09/2015 
12 http://www.broscom.net/ Consultado: 11/10/2015 
13 https://www.pervaya.com/esp/index.html Consultado: 10/11/2015  
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6 Plan de Negocio 

 

Se describirá el equipo de trabajo, el modelo de negocios que seguirá la empresa, 

planes de producción, marketing y el análisis económico financiero.  

 
6.1 Estructura 

 

Se debe definir quiénes serán los integrantes del proyecto, que cualidades poseen 

para aportar valor, cómo será el organigrama y los aspectos legales e impositivos.  

6.1.1 Equipo Fundador 

El equipo estará formado en su etapa inicial por tres socios. A continuación se 

describirá la experiencia y el rol que cumplirá cada uno de nuestros socios que 

son claves en la creación de valor de la empresa:  

 
-  Juan: Licenciado en Relaciones Humanas y Públicas y MBA en la Universidad 

de San Andres. Se desempeña desde 1998 en diversas posiciones como ser 

Ejecutivo de Cuentas, Gestor Comercial y Gerente de sucursal en empresas del 

área de seguros como pueden ser la Suizo Argentina y Mapfre. Actualmente se 

desempeña como Gerente Comercial en Mapfre Argentina desarrollando planes 

comerciales y de ventas, además de ser responsable de su implementación y 

seguimiento.   

Hace un largo tiempo manifiesta su deseo personal de llevar a cabo un 

emprendimiento propio que lo apasione y este será el caso ideal para llevarlo a 

cabo.  Juan aportara su experiencia  en el emprendimiento en las áreas de Ventas 

y Marketing además de llevar a cabo la política comercial. 

 

- Norberto: Ingeniero en Sistemas de Información en Universidad Tecnológica 

Nacional. Actualmente se encuentra trabajando como IT Manager  en Medalia, 

cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando y liderando equipos de 
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Ingeniería de software, trabajo además en compañías como Mulesoft, IBM, Avaya 

y varios emprendimientos pequeños. 

Posee el título de Project Manager, es Scrum Master certificado y es fundador del 

grupo APIsAR14 dedicado a la divulgación de buenas prácticas relacionadas al 

desarrollo de interfaces de Software.  

Además de eso posee experiencia en Electrónica y desarrollos en Internet of 

Things usando plataformas como Arduino15 y Raspberri Pi16. Para el proyecto será 

un miembro clave ya que posee la conjunción de skills necesarios para llevar a 

cabo el proyecto como son: Desarrollo de Software con las últimas tecnologías 

(Java, angular.JS. Node JS, Mongo DB, etc.) e implementación de la plataforma 

de monitoreo.  

 

- Sergio: Soy Ingeniero en Sistemas de Información en Universidad Tecnológica 

Nacional. Actualmente me encuentra trabajando como Software Lead Developer 

en Avaya, cuento con más de 12 años de experiencia liderando equipos de 

Ingeniería de software y trabajando con todo tipo de tecnologías. 

Poseo las habilidades técnicas en cuanto a desarrollo de software para llevar a 

cabo o guiar la implementación del mismo y las  habilidades blandas adquiridas en 

mi profesión y  durante el desarrollo del MBA para liderar el emprendimiento.   

 

Esta conjunción de integrantes le dará al emprendimiento la diversidad necesaria 

para llevar a cabo las etapas iniciales del proyecto y dejar las bases para las 

futuras incorporaciones. 

6.1.2 Organigrama  

El organigrama del emprendimiento se conformará de  la siguiente manera:  

                                            
14 http://www.meetup.com/es/APIsAR/ Consultado: 17/10/2015. 
15 https://www.arduino.cc/ Consultado: 17/10/2015. 
16 https://www.raspberrypi.org/ Consultado: 17/10/2015 
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6.2.1.1 Análisis de los factores internos 

 

El análisis Interno arroja como principal emergente la composición del equipo 

societario. Tal como se describió en la sección 6.1 Equipo se trata de un grupo 

heterogéneo, conformado por dos integrantes que poseen experiencia técnica en 

monitoreo y soluciones de IT (Web y Mobile) y otro en área comercial. Si bien, el 

equipo cuenta con la suficiente experiencia para llevar el proyecto a cabo, una 

debilidad importante es que esa experiencia comercial no está relacionada al área 

de la salud.  

Otro punto a tener en cuenta es que todos los miembros del equipo no poseen 

experiencia en emprendimientos por lo que será un desafío adicional vencer el 

miedo a salir de la zona de confort que te otorga un trabajo en relación de 

dependencia.  

 

6.2.1.2 Análisis de los factores externos 

 

En cuanto a las principales oportunidades se da la conjunción de tendencias entre 

el crecimiento de la población mundial, crecimiento de la clase media y la 

mejora de las tecnologías de salud que hacen que los adultos vivan cada vez 

más y cuenten con una mejor calidad de vida. Esto trae aparejado que el mercado 

en el cual se mueve el emprendimiento sea un mercado que irá creciendo año a 

año en el futuro, para el año 2050 se estima que una de cada cuatro personas 

sea mayor a 60 años17.  

 
Entre las principales amenazas se encuentran  las restricciones a las 

importaciones y al tratarse de un año electoral en la Argentina el cambio de 

gobierno presenta muchas incertidumbres si esta situación seguirá de la misma 

manera o no luego de la asunción del nuevo jefe de estado. El ingreso de 

multinacionales también se encuentra ligado a que tan “amigable” será el nuevo 

                                            
17 http://doctorvid.com/noticia.php?id=1955#.Vhm7XPlVikp. Consultado 10/10/2015 



Trabajo de Graduación – Monitoreo de Personas Mayores 

Ing. Sergio Fernández Marmo   Página 30 / 87 

 

gobierno con las empresas extranjeras. Las restricciones a las importaciones 

intentarán ser mitigadas con la fabricación en nuestro país de los dispositivos. 

 

Se observa que la inversión de la competencia en estrategias publicitarias es 

nula tanto offline como online lo que representa una oportunidad de ganar share 

con una adecuada estrategia de marketing. 

 

6.2.2 Modelo de negocios 

Se diagramará el modelo de negocios siguiendo lo propuesto Business Model 

Canvas (BMC)18 y luego se definirán cuáles serán las políticas de expansión de la 

empresa.  

 

6.2.2.1 Business Model Canvas  

 
Clientes: El consumidor del emprendimiento según se plasmó en la sección 5.4 

Análisis de mercado se trata de las personas mayores de 65 años que viven en 

hogares unipersonales, no pagan alquiler, poseen conectividad a Internet y viven 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos de GBA.  

 

Relación con los clientes: Se debe contemplar tanto la adquisición del mismo 

como mantenerlo en la cartera de clientes luego de ello.  

 

Para la adquisición del cliente se pondrá a disposición en la página web de la 

empresa todos los atributos que el producto tiene a fin de establecer claramente 

cuáles son los beneficios de nuestra empresa. Se contará con un teléfono de 

contacto donde será posible evacuar dudas acerca del funcionamiento del 

servicio. No se cobrará instalación y en caso de que el producto no sea lo que el 

cliente espera en este periodo será posible devolver el hardware a la empresa sin 

ningún costo adicional.  

                                            
18 http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/bmc Consultado: 25/10/2015 
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Para la etapa de retención  será fundamental ofrecer un buen servicio y que tanto 

las personas mayores como sus familiares perciban que el producto satisface sus 

necesidades para prorrogarlo en el tiempo. A fin de garantizar esto se efectuarán 

encuestas de calidad de servicio periódicamente que nos permitirán evaluar su 

evolución en el tiempo (Ver Anexo 13.7 Encuesta de satisfacción de servicio). 

 

Luego de que la base de clientes establecida sea sólida se planea empezar a 

trabajar en la oferta de nuevos productos y servicios, gran parte de ellos por el 

mismo precio para que se perciba la calidad del servicio y fijar nuevas barreras de 

entrada a potenciales clientes, un ejemplo de esto puede ser un pastillero 

electrónico que alerte si el cliente se olvida de tomar la medicación.  

 
Canales: La estrategia se encuentra explicitada en la sección 6.4.3 Canales 

 

Propuesta de valor: La propuesta de valor se encuentra explicitada en la sección 

5.3, se trata de un sistema de monitoreo de adultos que otorgue el de mejor 

tiempo respuesta ante una emergencia, un sistema de información Web y Mobile 

con mayor nivel de sofisticación que la competencia y una marca que será 

percibida como Premium. 

 

Ingresos y Costos: Serán tratados minuciosamente en el Análisis Económico 

Financiero.  

 

Recursos clave: Los recursos humanos claves se encuentran analizados en la 

sección 6.1 Equipo de trabajo, se trata  de los tres socios fundadores. El esquema 

de recursos humanos claves que acompañara el crecimiento  de la compañía se 

encuentra modelado en la sección 6.2.2.2 políticas de expansión.  

Un recurso clave en cuanto a infraestructura es tener disponibilidad de servicio 

en todo momento ya que está en juego la salud de los mayores, para ello se 

contará con un servicio de dos proveedores de Internet en la oficina. Todos 

nuestros recursos contaran con Notebooks para que en caso de cortes de energía 
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o imprevistos sea factible efectuar el trabajo desde cualquier otro lugar. La 

disponibilidad de los servicios web se encuentra garantizadas por el convenio de 

servicio con Amazon Web Services. 

 

Actividades clave: Las actividades claves o core competences para que el 

proyecto sea exitoso serán: 

Marketing: El emprendimiento debe ser conocido por los potenciales clientes.  

Desarrollo Web y Mobile: La plataforma tecnológica de la empresa debe soportar 

la operatoria del Call Center, garantizar la correcta recepción de los eventos desde 

los sensores de cada domicilio para actuar en consecuencia y ser la plataforma de 

acceso de los clientes para el monitoreo. Se encuentra descripto en detalle en la 

sección 6.4.1 Producto.  

Fabricación de dispositivos: Se detalla en la sección 6.4.1 Plan de producción. 

 

Alianzas: El trabajo a trabajo en redes sociales será implementado mediante un 

Partnership con la empresa Trinahost19.Los detalles de esta alianza se tratarán 

en la sección 6.4.4 Publicidad. 

A futuro se prevé buscar una alianza con algún prestador de servicios de 

emergencias médicas como pueden ser: Vittal20 o  Paramedic21 a fin de generar 

una situación win-win en la cual la empresa prestadora de emergencias médicas 

aprovechará nuestro expertise con esta tecnología e incrementará el time-to-

market y nosotros nos beneficiaremos de contar con su cartera de clientes. 

 

6.2.2.2 Políticas de Expansión  

 

Las políticas de RR.HH. apuntarán en etapas más avanzadas del proyecto reclutar 

el siguiente personal:  

- Jefe de Marketing: Especializado en el área de salud que garantice seguir 

llegando a nuestro público target y coordinar acciones de fidelización.  
                                            
19 http://www.trinahost.com/inicio Consultado: 26/10/2015 
20 http://www.vittal.com.ar/ Consultado: 26/10/2015 
21 http://www.paramedic.com.ar/ Consultado: 26/10/2015 
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- Jefe de Call Center: Encargado del recruiting, coordinar las actividades y 

turnos, analizar métricas de performance y satisfacción del cliente y capacitar 

a los empleados. Es fundamental para nuestro negocio y posicionamiento 

Premium que esta área funcione a la perfección. 

- Ensambladores/Instaladores: Se buscará que las mismas personas que 

realicen el ensamblaje de los sensores sean los encargados de realizar las 

instalaciones domiciliarias para incrementar la calidad y compromiso.  

- Programadores: Para que el sistema sea escalable se buscará automatizar la 

mayor parte las funciones repetitivas. Un ejemplo de esto es que las primeras 

validaciones ante alarmas sean automatizadas mediante un sistema de IVR, 

mensaje de texto o Whatsapp para evitar incrementar la cantidad de agentes 

necesarias.  

 

Se buscara transmitir desde un primer momento una cultura organizacional 

cálida y familiar pero donde se recompensa el esfuerzo.  

 

La estrategia de crecimiento será horizontal ya que se prevé llegar con el 

mismo producto a diferentes regiones del país y/o Latinoamérica. El Call Center se 

planea que sea centralizado en Buenos Aires para evitar el costo de la 

infraestructura física en cada región. No se descarta llegar a otras regiones 

mediante franquicias o alianzas con empresas de las regiones.  

 

La empresa actualmente está en la etapa previa a formarse, por el momento no 

se plantea una diversificación a un nuevo producto/servicio en el futuro pero 

el equipo debe estar abierto a otras alternativas de negocio que nos permitan 

aprovechar las sinergias de nuestra infraestructura (call center, sensores, etc.) y/o 

know-how para el producto a otros servicios que no sean monitoreo de personas 

(por ejemplo: Smart houses, Smart cities, Monitoreo de variables ambientales, 

aplicaciones para el agro, etc.)  
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6.3 Plan de Producción  

La fabricación de los sensores, desarrollo de software y atención a los clientes 

será realizado en una oficina que se alquilará en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.   

6.3.1 Fabricación de Sensores 

El ensamble de los sensores y el módulo de comunicación será realizado in-

house. Se deberá tener un stock de los productos ensamblados para soportar un 

mes de instalaciones (según número de nuevos clientes del mes pasado). Con 

respecto  al stock de componentes se deberá tener lo suficiente para soportar otro 

mes de instalaciones, por lo que se tendrá una capacidad potencial de soportar 

dos meses frente a alguna traba o restricción externa. Estos componentes 

electrónicos serán comprados a proveedores locales para evitar lidiar con una 

mayor planificación en cuanto a los pedidos lo cual no se justifica ya que el 

negocio no presenta economías de escala por el momento.   

 

Se contará con una serie de casos de prueba estandarizados a realizar sobre 

cada componente en nuestro laboratorio que deberán ser firmados por cada 

ensamblador para verificar que cumplan con los requisitos de calidad.  

 

El tiempo que se necesita para realizar el ensamble de los sensores para una 

instalación básica y realizar las pruebas es de 4 horas. Se prevé la incorporación 

de una nueva persona que instale y ensamble a medida que la demanda crezca 

en el plan económico financiero.  

6.3.2 Instalación y distribución de Sensores 

La distribución de los dispositivos e instalación en la casa del cliente será 

realizada por la misma persona que realiza el ensamblaje. Esto garantizará que 

el conjunto se encuentre funcionando correctamente para brindar una satisfactoria 
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experiencia de uso desde el primer momento. El tiempo aproximado de instalación 

para un servicio básico en el domicilio del cliente es de 2 horas.  

La logística inversa, es decir, la devolución de los dispositivos en el caso de baja 

contempla que podrán ser retornados a nuestras oficinas sin ningún costo 

adicional para el cliente.  

 

6.3.3 Desarrollo de Software 

El desarrollo y mantenimiento del software es realizado íntegramente por los 

miembros de la compañía, se proyecta agregar un empleado para que continúe lo 

realizado por el equipo fundador en el segundo año, otro en el tercer año y otro en 

el transcurso del quinto.  

 

En referencia a la calidad de software será un requerimiento que desde el 

principio deberá contar con una cobertura código mayor al 80% mediante test 

automatizados, se analizará que no presente violaciones de código estáticas y se 

contará con un sistema de integración continua para correr automáticamente los 

casos de prueba tanto unitarios como de integración y generar los componentes 

de software a desplegar en los servidores de Amazon.  

 

Resulta crucial que el código generado no contenga errores ya que una falla o la 

falta de disponibilidad provocada por errores humanos podrían poner en juego 

vidas humanas.   
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6.4 Plan de Marketing 

6.4.1 Producto/Servicio 

El componente tecnológico de la empresa, que  incluye los sensores y la 

plataforma de monitoreo, se desprende del concepto denominado Internet of 

Things (IoT). El mismo plantea que es posible la interconexión de los tradicionales 

objetos físicos (como cámaras, sensores, etc.) mediante internet hacia plataformas 

remotas22.  

 

El sistema de monitoreo consta de tres patas principales:  

 

1. Sensores en el hogar. 

2. Servidor que procesa la información de los sensores y valida contra las 

reglas predefinidas. 

3. Call Center que se encarga de actuar de acuerdo al protocolo cuando 

recibe información del servidor que alguna de estas reglas requiere su 

atención.  

 

El sistema es fácilmente escalable ya que luego de desarrollado el software y 

puesto en funcionamiento puede ir creciendo de manera progresiva agregando 

nuevos hogares con sensores y operadores según se incrementen la cantidad de 

usuarios. Es técnicamente factible y no presentaría demasiadas complicaciones 

técnicas implementarlo en otras regiones y/o países. 

 

La empresa intentará establecerse como la marca número uno en monitoreo y 

buscará ser fuertemente asociada a una excelente calidad de servicio. Se trata 

de un producto sumamente novedoso ya que un solo competidor ofrece una 

alternativa similar en nuestro país y no son demasiados los prestadores en el 

mundo.  

                                            
22 http://hipertextual.com/archivo/2014/10/internet-cosas/ Consultado: 14/09/2015 
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Los sensores que se prevé utilizar en la primera versión de la aplicación (se 

planea incorporar nuevos sensores como ser un pastillero)  serán: 

 Movimiento: Permite definir cuando el cliente paso por ciertos puntos de la 

casa.  

 Apertura de puertas y cierre de puertas.  

 Presencia en la cama: Sirve para definir si el anciano se encuentra dentro 

de la cama o fuera de ella. 

 

Sera responsabilidad de la instalación inicial, que será realizada por un 

profesional, validar que los sensores se instalen en los lugares adecuados, y que 

el sistema esté operando correctamente.  

 

6.4.1.2 Servidor y motor de reglas 

 

El servidor se encontrará en la nube y utilizará los servicios de Amazon Web 

Services23. Esta tecnología cuenta con las ventajas para una empresa que está 

dando sus primeros pasos de no tener que invertir en infraestructura y soporte, 

además de poseer soporte e integraciones para todo tipo de tecnologías 

informáticas. En Amazon se paga por los servicios que se utilizan y por el tráfico 

que consumirá la aplicación estando alineado con nuestra estrategia de 

escalabilidad ya que no será necesarias mayores inversiones a medidas que el 

servicio crezca.  

Luego de realizada la instalación de los sensores se procederá a configurar para 

el cliente en cuestión cuales son las reglas de activación de cada alarma y como 

se deberá proceder ante una ocurrencia.  

Otra de las funciones importantes que deberá soportar  este servidor es que en 

caso de no recibir información por cierto tiempo de los sensores ubicados en un 

cliente también se debe informar a la familia del cliente y/o al cliente 

automáticamente mediante SMS y/o correo electrónico. En caso de que siga por 
                                            
23 https://aws.amazon.com/es/ Consultado:10/11/2015 
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algunos días en la misma situación se creara un ticket en la cola de los 

operadores para que se comuniquen telefónicamente con la familia.  

La aplicación contará con tres módulos diferentes: 

1. Módulo Administrativo: Su interfaz será solo web y será el encargado de 

cumplir con todas las funciones administrativas. Será accesible únicamente  

por el encargado administrativo o ciertos usuarios privilegiados. Las 

principales responsabilidades que tendrá serán:  

a.  Alta, baja y modificación de datos de Clientes. 

b. Alta, baja y modificación de usuarios de Call Center.  

c. Configuración general de Call Center.  

d. Reportes de Call Center (tiempo medio de atención de alarmas 

e. Alta, baja y modificación de usuarios Administrativos permitiendo 

definir a que secciones tienen acceso (Ejemplo: Facturación, Ventas, 

Reportes, etc.).  

f. Configuración de reglas y alarmas para clientes.  

g. Facturación. 

2. Módulo Call Center: Su interfaz será solo web y será utilizado por los 

miembros del Call Center. Su funcionalidad será que los operadores dentro 

de las horas que estén trabajando ingresarán al sistema y este se 

encargará de priorizar las alarmas en una cola. Una vez asignada una tarea 

a un operador este deberá cumplir con el protocolo pautado teniendo que ir 

informando paso a paso lo que ocurrió. Será posible posponer tareas, 

asignárselas a otro operador, volverlas a la cola o derivarlas al supervisor 

del Call Center.  

3. Módulo Usuario: Su interfaz será Web y Mobile, permitirá a la persona 

mayor o a familiares autorizados modificar parámetros de configuración de 

la cuenta, realizar pagos y acceder a reportes sobre el uso de los sensores.   

 

6.4.1.3 Call Center 
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La empresa contará con personal especializado para reaccionar cuando un patrón 

de comportamiento sea sospechoso, por ejemplo: el anciano se encuentra en el 

baño por más de una hora. En ese caso, el personal intentará comunicarse para 

validar que no se trate de una falsa alarma, y si no recibe respuesta, actuará de 

acuerdo al protocolo pautado, el cual puede ser llamar a una ambulancia, pedir un 

médico domiciliario, notificar a la familia, etc.  

Resumiendo, se contará con un equipo que se encargue de analizar los 

indicadores y actuar en consecuencia reduciendo las falsas alarmas que llegan a 

los familiares y garantizando responder en tiempo y forma ante una emergencia.  

 

6.4.1.4 Factores de diferenciación  

 
Frente a Halhouse, la opción que competiremos en el mercado nacional, presenta 

además de las ventajas de: contar con el Call Center, el sensor de presencia en la 

cama, reportes más detallados y la posibilidad para los clientes de acceder vía 

Mobile.   
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6.4.2 Pricing 

Para fijar un precio adecuado es necesario tener en cuenta los costos de 

fabricación (que representaría el piso mínimo), el precio de la competencia y el de 

otros productos sustitutos.  

 

Como base de comparación se pueden tomar productos sustitutos como el caso 

de una persona que cuide al mayor o el establecimiento en una residencia 

geriátrica, para ambos casos el costo no será menor a $ 6000 mensuales.  

 

La única alternativa contra la que competimos en el mercado nacional es 

Halhouse, el costo del mismo es de $ 480 por mes y un costo de instalación de $ 

847 o $ 4200 por un año bonificándose la instalación lo que correspondería a $ 

350 por mes.  

 

Habiendo analizado la competencia y el mercado en el cual nos moveremos, 

teniendo en cuenta que nuestro posicionamiento será de diferenciación por 

calidad, y que los costos debido a la presencia del Call Center serán mayores que 

la competencia se establecerá un precio de $800 por mes. Este precio se 

encuentra validado por la pregunta número 9 de la Encuesta Online en el Anexo 

13.6.1.  

 

En el caso de nuestro producto adhiriéndose con débito automático mediante 

tarjeta de crédito, la instalación será bonificada. Para los que no se adhieran al 

servicio de débito automático se brindará la posibilidad de pagar con 

mercadopago24 y pago fácil25. No se planea otorgar otros descuentos a clientes ya 

que eso podría afectar nuestro posicionamiento.  

  

                                            
24 https://www.mercadopago.com.ar/ Consultado: 31/10/2015 
 
25 http://www.pagofacil.com.ar/ Consultado: 31/10/2015. 
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6.4.3 Canales de Contacto 

El servicio será solicitado telefónicamente o por Internet y se instalará en el 

domicilio del cliente mediante un técnico calificado que garantizará que el sistema 

se encuentre funcionando correctamente, en ese momento se configurarán 

algunas reglas básicas y será posible modificarlas en todo momento por las 

personas autorizadas mediante una llamada telefónica. 

 

El principal canal de captación será mediante la página de Internet que explicará 

claramente los beneficios del sistema y tendrá videos publicados donde será 

posible ver el funcionamiento del mismo mediante casos reales y videos 

didácticos. También habrá secciones con consejos de expertos sobre cómo 

vencer la resistencia de los familiares al uso del mismo y experiencias de casos 

testigos de éxito contados en primera persona.  

  

En la etapa inicial del emprendimiento no se planea otro canal de distribución 

que no sea directo, sin intermediarios, entre la empresa y el cliente.  

 

A futuro se prevé la incorporación de locales de venta en los principales centros 

comerciales que cumplirán la función que el cliente conozca de qué se trata y viva 

la experiencia. Para ello contaran con sensores  y se podrá visualizar en tiempo 

real como llega una alerta a un teléfono móvil por ejemplo de la presencia en la 

cama. Este tipo de experiencias además de potencialmente generar un nuevo 

cliente favorecen la publicidad boca en boca.  
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6.4.4 Estrategia Publicitaria 

La publicidad será en su mayor parte online aprovechando que apuntamos a un 

público que tiene internet en su hogar y por lo tanto suponemos que sus familiares 

también lo tendrá. Los sitios Web que se usaran para hacer conocer nuestro 

producto serán  Facebook y en Google por ser los dos más populares a nivel 

mundial, y se mantendrán cuentas de la empresa en Facebook y en Twitter por ser 

las dos redes sociales más importantes en la actualidad. 

 

En cuanto a la estrategia de posicionamiento en Google se trabajará tanto en el 

posicionamiento orgánico como mediante palabras claves Adwords26.  

Para el posicionamiento orgánico se trabajará desde el inicio con una estrategia 

de SEO (Search Engine Optimization) en mente que nos ubique en los primeros 

meses en la primera página de Google de nuestro sector, pero no solo es 

importante estar en los primeros puestos sino atraer a un público que realmente se 

encuentre interesado en el producto que ofrecemos.  

En la implementación para la plataforma AdWords se buscará enlazar las 

búsquedas que contengan palabras claves como pueden ser “monitoreo de 

personas mayores”, “cuidado de personas mayores”, “detección de caídas” y que 

se encuentre segmentado para accesos desde Buenos Aires.  

 

Para posicionarse en Facebook se usará la plataforma Facebook Ads27 que nos 

permitirá vincularnos con prospectos que por ejemplo: Viven en Buenos Aires, 

tienen más de 30 años, tengan intereses relacionados con el cuidado de personas 

mayores y comportamientos relacionados con el área de la Salud.  

 

Todo este trabajo en redes sociales será implementado mediante un Partnership 

con la empresa Trinahost28. Consideramos que es fundamental para que esta 

                                            
26http://www.google.com/intl/es-419/adwords/?channel=ha&subid=us-es-ha-aw-
brhte3~80288000525 . Consultado: 26/10/2015 
27 https://www.facebook.com/business/products/ads Consultado: 26/10/2015 
28 http://www.trinahost.com/inicio Consultado: 26/10/2015 
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estrategia sea exitosa, que se lleve a cabo por una empresa con experiencia y 

conocimientos tanto en posicionamiento en Google y Facebook como en trabajos 

de Community Management que nos garantice un relacionamiento eficaz con los 

clientes y prospectos. Los detalles de este acuerdo se encuentran en el anexo 

13.2 pero en rasgos generales implica que los primeros 6 meses de vida del 

emprendimiento Trinahost solo nos cobrará los costos de la publicidad en redes 

sociales y luego de ello se irá incrementando en función de nuestro crecimiento en 

cuanto a la base de clientes. 

 

Se estableció con Trinahost que un presupuesto adecuado mensual para 

publicidad sería de 3000 pesos en  Google y 3000 pesos en Facebook. Esto nos 

aseguraría tener 858 clicks mensuales en la página, es decir 28 visitas por día. Se 

estima que de esas 28 visitas diarias se generarán dos acciones diarias (por 

teléfono, formulario web, o mail) y de cada dos consultas se conseguirá un cliente. 

Es decir que la tasa de conversiones estimada será de 0,035% generando un 

nuevo cliente diario.  

 

Se buscará generar notas en revistas o medios online relacionados con el área de 

la salud para favorecer el conocimiento del servicio en el mercado. También será 

importante el Networking con redes de emprendedores o establecer contactos en 

redes de emprendedores en el área de salud. Se apuntará también a conseguir 

publicaciones en medios gráficos tradicionales que ayude a la difusión del 

emprendimiento.  
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7 Análisis Económico Financiero  

7.1 Análisis de Costos 

 

El análisis de costos se realizará íntegramente en pesos ya que se realizará en 

esta primera etapa dentro de la República Argentina. Se deben tener en cuenta 

parámetros como la inflación proyectada y la cotización del dólar para servicios 

que se compran a proveedores  del exterior (Amazon Web services).  

7.1.1 Costos Fijos 

Los costos fijos mensuales para el primer año se encuentran representados en el 

siguiente cuadro:  

 

COSTOS FIJOS   

Servicios Contables  $ 1,000.00 

Alquiler Oficina  $ 10,000.00 

Telefonía e Internet  $ 2,000.00 

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.)  $ 800.00 

Inversión en publicidad  $ 7,260.00 

Costo Servidor DB en AWS   $ 882.00 

Sueldos Empleados Call Center (3)  $ 32,658.00 

Sueldos Ensambladores (1)  $ 12,886.00 

Sueldos Fundadores (3)  $ 42,000.00 

TOTAL COSTOS FIJOS  $ 109,486.00 

 

Los sueldos de los empleados del Call Center (1 por turno) se establecen según la 

cámara de empleados de comercio29, para el caso del ensamblador se fija un 

salario de mercado y para los tres fundadores sueldos brutos de $14.000 para el 

primer año.  

El servidor de base de datos que se alojará en Amazon Web Services tiene un 

costo de USD 6330. 

                                            
29 http://jorgevega.com.ar/laboral/71-empleados-comercio-escala-salarial-2015.html (Consultado: 
08/11/2015) 
30 http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html (Consultado: 08/11/2015)  
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7.1.2 Costos Variables 

Los costos variables se representan en el siguiente cuadro  y comprenden 

aquellos gastos que se relacionan con la operatoria del negocio, es decir a 

cuantos clientes se logren captar.  

 

COSTOS VARIABLES     

Armado de sensores p/nuevos clientes    $ 600 x cliente

Costo por manejo de redes sociales (trinahost)    $ 20 + IVA x cliente

Costo de hosting en Amazon Web Services    $ 10 x cliente

Ingresos Brutos    3% sobre facturación

 

El costo de hosting en Amazon Web Services es muy complicado de analizar dado 

que en esta etapa no se encuentran definidas las interfaces de comunicación entre 

el hogar a monitorear y el servidor, la periodicidad de envío de información será de 

un minuto, con esta información y tomando un valor pesimista podemos asegurar 

que no será mayor a 10$ por cliente el costo.  

7.1.3 Costos Unitarios 

Los costos unitarios dependen de la combinación entre costos fijos y variables, y 

el último depende de la cantidad de clientes que se logre captar. Se realizará este 

estudio utilizando los valores a finales del segundo año ya que la cantidad de 

clientes varía mensualmente. En ese momento se cuenta con 457 clientes y la 

cuota es de 1000 pesos.  
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Los cálculos arrojan que el costo unitario a fines del segundo año es de $555 lo 

que generará un margen de rentabilidad del 80.11%.  

7.1.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio ocurre cuando se logra captar una cantidad de clientes que 

para una dada combinación de costos fijos y variables hacen que el 

emprendimiento comience a ser redituable.  

En cálculo detallado del mismo se encuentra en el Anexo 13.3 Análisis del punto 

de equilibrio, pero podemos ver en el mismo que con los supuestos establecidos 

para las proyecciones futuras el proyecto deja de perder dinero con una base de 

163 clientes.  

 

  

457

$ 1,000

$ 207,385

$ 46,354

$ 253,739

$555.23

80.11%Margen Rentabilidad

COSTO UNITARIO

Cantidad de Clientes

Cuota 

Costos Variables

Total Costos

Costo Unitario

Costos Fijos
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7.2 Proyección de Ingresos 

 

Se realizó una proyección de ingresos a cinco años, el detalle de la misma se 

encuentra en el Anexo 13.4 Detalle de Proyección de Ingresos, aquí se explicará 

brevemente cuales fueron los supuestos utilizados para estos cálculos y los 

resultados de cada periodo. Se asume según lo que dijeron los candidatos 

presidenciales que las metas inflacionarias serán decrecientes. Los salarios de los 

fundadores se irán ajustando g a valores de mercado a medida que el 

emprendimiento comience a dar sus frutos.  

 

7.2.1 Año 1 

 Según lo analizado se proyecta una adquisición de 20 clientes mensuales y 

una baja mensual.  

 El convenio con trinahost para el manejo en redes sociales comenzará en el 

mes 7.  

Los resultados que arroja este período son:  

.  

Se observa que a partir del mes 9 la utilidad comienza a ser positiva.  

 

7.2.2 Año 2 

 Se proyecta una adquisición de 20 clientes mensuales y una baja mensual.  

 Todos los montos y salarios se ajustan con una inflación del 25%. 

 Se contratan dos programadores con la función de automatizar funciones 

del Call Center.   

Los resultados que arroja este período son: 

TOTAL DE INGRESOS $1,195,200

TOTAL DE COSTOS $1,528,382

‐$333,182

RESULTADOS PERIODO 1

UTILIDAD
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7.2.3 Año 3 

 Se continúa con una adquisición de 20 clientes mensuales y una baja 

mensual. 

 Se incrementa fuertemente la inversión en publicidad 

 Se contratan 3 empleados nuevos para el call center (2 x turno). 

 Se contrata 1 jefe de call center. 

 Se contrata 1 ensamblador. 

 Se alquila una nueva oficina por el crecimiento de empleados. 

 Se ajusta por inflación al 20% 

Los resultados son:  

 

 

7.2.4 Año 4 

 Se adquirirán de 25 clientes mensuales y una baja mensual. 

 Se contrata 1 jefe de marketing. 

 Se ajusta por inflación al 15% 

Los resultados son:  

 

 

TOTAL DE INGRESOS $4,230,000

TOTAL DE COSTOS $2,956,778

$1,273,223UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 2

TOTAL DE INGRESOS $8,359,200

TOTAL DE COSTOS $5,523,782

$2,835,418UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 3

TOTAL DE INGRESOS $13,926,960

TOTAL DE COSTOS $7,745,373

$6,181,587UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 4
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7.2.5 Año 5 

 Se adquirirán de 30 clientes mensuales y una baja mensual. 

 Se incrementa fuertemente la inversión en publicidad. 

 Se contrata 1 programador más. 

 Se ajusta por inflación al 10% 

Los resultados son:  

 

 

7.3 Flujo de Fondos 

Para realizar el flujo de fondos a cinco años se considerará la inversión inicial 

según lo analizado en la sección 10. Inversión necesaria. Se consideran 

inversiones en compra de nuevas computadoras y reemplazo de las existentes en 

el cuarto año.  

 

 

 

TOTAL DE INGRESOS $21,157,884

TOTAL DE COSTOS $10,224,848

$10,933,036UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 5

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE OPERACIONES
Utilidad $ 0.00 ‐$ 333,181.80 $ 1,273,222.50 $ 2,835,418.20 $ 6,181,587.06 $ 10,933,035.73

Impuesto a las ganancias $ 0.00 $ 116,613.63 ‐$ 445,627.88 ‐$ 992,396.37 ‐$ 2,163,555.47 ‐$ 3,826,562.51

TOTAL FLUJO DE OPERACIONES $ 0.00 ‐$ 216,568.17 $ 827,594.63 $ 1,843,021.83 $ 4,018,031.59 $ 7,106,473.22

FLUJO DE INVERSIONES

Inversión Inicial ‐$ 219,600.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Compra de computadoras $ 0.00 $ 0.00 ‐$ 40,000.00 ‐$ 80,000.00 $ 0.00 ‐$ 25,000.00

Renovación de flota de computadoras $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ‐$ 300,000.00 $ 0.00

TOTAL FLUJO DE INVERSIONES ‐$ 219,600.00 $ 0.00 ‐$ 40,000.00 ‐$ 80,000.00 ‐$ 300,000.00 ‐$ 25,000.00

FLUJO FINANCIERO

Prestamo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Intereses $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL FLUJO FINANCIERO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

FLUJO DE FONDOS ‐$ 219,600.00 ‐$ 216,568.17 $ 787,594.63 $ 1,763,021.83 $ 3,718,031.59 $ 7,081,473.22

FLUJO DE FONDOS ACUMULADO ‐$ 219,600.00 ‐$ 436,168.17 $ 351,426.46 $ 2,114,448.29 $ 5,832,479.87 $ 12,913,953.10
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En el mismo se puede ver claramente que en el segundo año se recuperará la 

inversión y al final del quinto año el flujo de fondos acumulado será de $ 

12.913.953.  

 

7.4 Análisis Financiero 

7.4.1 Tasa de Retorno y Valor Actual Neto 

A partir del flujo de fondos anterior a 5 años se han obtenido los siguientes 

resultados para los principales indicadores:  

 

 

Se ha utilizado una tasa de descuento del 30% la cual se asemeja a los valores 

de un plazo fijo en la actualidad.  

7.4.2 Período de recupero de la inversión 

Vemos que la inversión inicial es de $ 219.600 y en el primer período se pierden $ 

333.182. 

La recuperación de estos estos $ 552.781 de acuerdo a la proyección realizada 

será a partir del octavo mes de operación del segundo período.  

7.4.3 Análisis de Sensibilidad  

En el anexo 13.5.1 Sensibilidad de precios se observa en el periodo de 5 años 

cual será el VAN según los distintos precios del producto. Del mismo se observa 

que es factible cobrar un precio de hasta $ 550 obteniendo una ganancia 

positiva.  

 

30%

$ 4,091,342

175.19%

INDICADORES

Tasa de Descuento

VAN

TIR
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En el anexo 13.5.2 Sensibilidad de volumen relaciona la cantidad de clientes que 

se debe captar mensualmente en cada período con un precio de $ 800 a fin de 

que el proyecto sea viable. 

En el mismo vemos que si en los 5 períodos se captarían mensualmente 13 

clientes el proyecto arrojará un VAN negativo y a partir de 14 clientes captados 

mensualmente el proyecto genera un VAN positivo.    

 

Este análisis resulta fundamental a la hora de implementar el proyecto ya que nos 

permitirá poder tomar decisiones rápidamente en base a como se desarrolle el 

mismo. Por ejemplo, si ocurre que la cantidad de clientes captados mensualmente 

no logra llegar a los 14  tenemos conocimiento que una alternativa posible sería 

bajar el precio. 
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8 Análisis de Riesgos 

 
En la siguiente tabla describiremos los riesgos más importantes que podrían 

atentar contra el éxito del proyecto ordenados por impacto y probabilidad de 

ocurrencia junto con las medidas que se tomarán para mitigar este riesgo.  

 

 

 

La baja inversión en activos fijos otorga la ventaja que en el caso de que el 

proyecto no funcione de acuerdo a lo esperado la salida será rápida. En ese caso 

seguramente habrá empresas interesadas en adquirirnos ya que el know-how en 

cuanto a la implementación de la plataforma de monitoreo y aplicaciones para 

soportar la operatoria no son nada fáciles de llevar a cabo en empresas que no 

cuentan con especialistas en esas áreas y requiere un tiempo largo de 

implementación para lograr salir al mercado.   

Riesgos Prob. Ocurrencia Impacto Plan de Mitigación

Ingreso de empresas de 

emergencias médicas al negocio

Media Alto Se trabajara en convenios con empresas de 

emergencias médicas para ser la pata 

tecnológica. 

No poder captar la cantidad de 

clientes requerida para el éxito del 

plan según lo estimado en el 

análisis financiero. 

Media/Baja Alto Se deberá trabajar en primera instancia en 

estrategias publicitarias a fin de mejorar la 

captación, si se llega a la conclusión que la 

causa de la falta de adopción es debido a 

que el precio resulta alto para los 

consumidores, basado en el análisis de 

sensibilidad se podrá evaluar una bajar en 

el precio. 

Combinación de baja de 

jubilaciones o subsidios que 

provoque una perdida de poder 

adquisitivo gradual de los clientes o 

potenciales clientes.

Media/Baja Medio Se debe estar atento a estos factores al 

momento de ajustar los precios del 

servicio año a año para que no afecte en  la 

economía de los clientes. Una buena 

estrategia para ello será analizar las causas 

de las bajas. 

Complicaciones para implementar 

el proyecto técnicamente en tiempo 

y forma

Baja Medio El equipo deberá eliminar los factores de 

incertidumbre técnicos previo a la 

implementación del proyecto para 

asegurar que la implementación se realice 

en los 4 meses estimados.
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10. Inversión Necesaria 

Según el plan de implementación se considera un período de 4 meses previo a 

que la compañía pueda operar. 

Este cuadro detalla cual será la inversión inicial requerida para que la empresa 

comience a operar: 

 

 
 
Del anexo 13.4.1 Con las proyecciones para el período 1 se observa que hasta el 

mes 8 la empresa pierde un total de $ 444.561.  

Esto implica que la inversión necesaria para soportar la operatoria hasta el mes 

9 del primer período debería ser de aproximadamente de $ 664.161. 

 

El monto requerido en concepto de inversión será aportado por los 3 socios con 

los siguientes porcentajes (Sergio 50%, Juan 25%, Norberto 25%).  

 

Solo en caso de que el proyecto no logre el volumen necesario para cubrir su 

funcionamiento en los plazos establecidos se evaluará la posibilidad de incorporar 

capital externo en alguna de las siguientes formas: aportes de familiares o amigos, 

concursos de emprendedores,  subsidios locales, inversores ángeles o 

incubadoras de proyectos.    

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Servicios Contables, Juridicos y Legales $ 15,000.00

Alquiler Oficina $ 10,000.00 $ 10,000.00

Telefonía e Internet $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Adquisición Infraestructura y Mobiliarios $ 60,000.00

Adquisición de 3 computadoras $ 45,000.00

Compra de infraestructura para fabricación y prueba de sensores $ 22,000.00

Adquisición de componentes para sensores (4 kits por mes) $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00

Diseño web/mobile tercerizado $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Total $ 219,600.00
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11 Conclusiones Finales 

 
El negocio plantea cubrir la necesidad de que las personas mayores se 

encuentren seguras en la comodidad de su hogar. Tal como se validó en la 

encuesta online esta necesidad es real y tanto las personas mayores como sus 

seres queridos perciben la importancia de contar con una plataforma de 

estas características para sentirse protegidos ante imprevistos.  

 

Otro factor que surgió del análisis de los datos que arroja la encuesta online es 

que para los mayores logren vencer sus miedos a la pérdida de autonomía y 

privacidad es fundamental que conozcan en detalle cómo es la operatoria del 

sistema.  

 

Desde el análisis económico financiero se observa que el plan de negocios es 

técnicamente viable para un periodo de cinco años, es importante destacar que 

análisis de sensibilidad plantea que la principal variable a contemplar mes a mes 

es la adquisición de nuevos clientes ya que será el factor fundamental para 

asegurar el éxito del negocio.  

 

Finalmente, es importante destacar que las tendencias del crecimiento de la 

población mundial, urbana, incremento de la clase media y mejoras de la 

tecnología de salud confluyen para que la masa crítica del emprendimiento crezca 

en el transcurso del tiempo.  
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13.3 Análisis de punto de equilibrio  

 

Periodo Pto Equilibrio

INGRESOS

Total de Clientes 163

Nuevos Clientes 19

TOTAL INGRESOS $ 130,400.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,000.00

Alquiler Oficina $ 10,000.00

Telefonía e Internet $ 2,000.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 800.00

Inversión en publicidad $ 7,260.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 882.00

Sueldos Empleados Call Center $ 32,658.00

Sueldos Ensambladores $ 12,886.00

Sueldos Fundadores $ 42,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 109,486.00

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 11,400.00

Costo por manejo de redes sociales $ 3,944.60

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 1,630.00

Ingresos Brutos $ 3,912.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 20,886.60

TOTAL COSTOS $ 130,372.60

UTILIDAD $ 27.40
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13.4 Proyección de Ingresos 

13.4.1 Año 1 

 

Periodo Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Total de Clientes 20 39 58 77 96 115 134 153 172 191 210 229

Nuevos Clientes 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

TOTAL INGRESOS $ 16,000.00 $ 31,200.00 $ 46,400.00 $ 61,600.00 $ 76,800.00 $ 92,000.00 $ 107,200.00 $ 122,400.00 $ 137,600.00 $ 152,800.00 $ 168,000.00 $ 183,200.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

Alquiler Oficina $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00

Telefonía e Internet $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00

Inversión en publicidad $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00 $ 882.00

Sueldos Empleados Call Center $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00 $ 32,658.00

Sueldos Ensambladores $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00 $ 12,886.00

Sueldos Fundadores $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00 $ 42,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00 $ 109,486.00

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 12,000.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00 $ 11,400.00

Costo por manejo de redes sociales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,242.80 $ 3,702.60 $ 4,162.40 $ 4,622.20 $ 5,082.00 $ 5,541.80

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 200.00 $ 390.00 $ 580.00 $ 770.00 $ 960.00 $ 1,150.00 $ 1,340.00 $ 1,530.00 $ 1,720.00 $ 1,910.00 $ 2,100.00 $ 2,290.00

Ingresos Brutos $ 480.00 $ 936.00 $ 1,392.00 $ 1,848.00 $ 2,304.00 $ 2,760.00 $ 3,216.00 $ 3,672.00 $ 4,128.00 $ 4,584.00 $ 5,040.00 $ 5,496.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 12,680.00 $ 12,726.00 $ 13,372.00 $ 14,018.00 $ 14,664.00 $ 15,310.00 $ 19,198.80 $ 20,304.60 $ 21,410.40 $ 22,516.20 $ 23,622.00 $ 24,727.80

TOTAL COSTOS $ 122,166.00 $ 122,212.00 $ 122,858.00 $ 123,504.00 $ 124,150.00 $ 124,796.00 $ 128,684.80 $ 129,790.60 $ 130,896.40 $ 132,002.20 $ 133,108.00 $ 134,213.80

UTILIDAD ‐$ 106,166.00 ‐$ 91,012.00 ‐$ 76,458.00 ‐$ 61,904.00 ‐$ 47,350.00 ‐$ 32,796.00 ‐$ 21,484.80 ‐$ 7,390.60 $ 6,703.60 $ 20,797.80 $ 34,892.00 $ 48,986.20
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Nuevos Clientes Mensuales 20

Bajas de clientes Mensuales 1

Precio Servicio $ 800.00

Costo Sensores para nueva instalación $ 600.00

Alquiler de Oficina $ 10,000.00

Servicios Contables $ 1,000.00

Telefonia e Internet $ 2,000.00

Inversion en publicidad (Trinahost)  $ 7,260.00 $ 24.20

Cantidad de empleados de Call Center 3 $ 10,886.00

Cantidad de empleados ensambladores 1 $ 12,886.00

Sueldo Bruto Sergio $ 14,000.00

Sueldo Bruto Juan $ 14,000.00

Sueldo Bruto Norberto $ 14,000.00

Costo AWS por cliente $ 10.00

Servidor DB AWS Costo Mensual USD 63.00 $ 882.00

Tipo de cambio Dólar 14

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 800.00

Sueldo Bruto Empleado Ensamblador

Conversión a pesos

Sueldo Bruto Empleado Call Center

VARIABLES DE CALCULO PERIODO 1

Costo por manejo de clientes(Trinahost)

TOTAL DE INGRESOS $1,195,200

TOTAL DE COSTOS $1,528,382

‐$333,182

RESULTADOS PERIODO 1

UTILIDAD
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13.4.2 Año 2 

 

Periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Total de Clientes 248 267 286 305 324 343 362 381 400 419 438 457

Nuevos Clientes 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

TOTAL INGRESOS $ 248,000.00 $ 267,000.00 $ 286,000.00 $ 305,000.00 $ 324,000.00 $ 343,000.00 $ 362,000.00 $ 381,000.00 $ 400,000.00 $ 419,000.00 $ 438,000.00 $ 457,000.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00

Alquiler Oficina $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00

Telefonía e Internet $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

Inversión en publicidad $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00 $ 7,260.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00 $ 945.00

Sueldos Empleados Call Center $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50 $ 40,822.50

Sueldos Ensambladores $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50 $ 16,107.50

Sueldos Fundadores $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00 $ 75,000.00

Sueldos Programadores $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00 $ 207,385.00

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 14,250.00

Costo por manejo de redes sociales $ 7,502.00 $ 8,076.75 $ 8,651.50 $ 9,226.25 $ 9,801.00 $ 10,375.75 $ 10,950.50 $ 11,525.25 $ 12,100.00 $ 12,674.75 $ 13,249.50 $ 13,824.25

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 2,480.00 $ 2,670.00 $ 2,860.00 $ 3,050.00 $ 3,240.00 $ 3,430.00 $ 3,620.00 $ 3,810.00 $ 4,000.00 $ 4,190.00 $ 4,380.00 $ 4,570.00

Ingresos Brutos $ 7,440.00 $ 8,010.00 $ 8,580.00 $ 9,150.00 $ 9,720.00 $ 10,290.00 $ 10,860.00 $ 11,430.00 $ 12,000.00 $ 12,570.00 $ 13,140.00 $ 13,710.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 31,672.00 $ 33,006.75 $ 34,341.50 $ 35,676.25 $ 37,011.00 $ 38,345.75 $ 39,680.50 $ 41,015.25 $ 42,350.00 $ 43,684.75 $ 45,019.50 $ 46,354.25

TOTAL COSTOS $ 239,057.00 $ 240,391.75 $ 241,726.50 $ 243,061.25 $ 244,396.00 $ 245,730.75 $ 247,065.50 $ 248,400.25 $ 249,735.00 $ 251,069.75 $ 252,404.50 $ 253,739.25

UTILIDAD $ 8,943.00 $ 26,608.25 $ 44,273.50 $ 61,938.75 $ 79,604.00 $ 97,269.25 $ 114,934.50 $ 132,599.75 $ 150,265.00 $ 167,930.25 $ 185,595.50 $ 203,260.75
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Nuevos Clientes Mensuales 20

Bajas de clientes Mensuales 1

Precio Servicio $ 1,000.00

Costo Sensores para nueva instalación $ 750.00

Alquiler de Oficina $ 12,500.00

Servicios Contables $ 1,250.00

Telefonia e Internet $ 2,500.00

Inversion en publicidad (Trinahost)  $ 7,260.00 $ 30.25

Cantidad de empleados de Call Center 3 $ 13,607.50

Cantidad de empleados ensambladores 1 $ 16,107.50

Cantidad de programadores 2 Sueldo Bruto Programador $ 25,000.00

Sueldo Bruto Sergio $ 25,000.00

Sueldo Bruto Juan $ 25,000.00

Sueldo Bruto Norberto $ 25,000.00

Costo AWS por cliente $ 10.00

Servidor DB AWS Costo Mensual USD 63.00 $ 945.00

Tipo de cambio Dólar 15

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,000.00

Inflación Año 2 25%

Sueldo Bruto Empleado Ensamblador

Conversión a pesos

Costo por manejo de clientes(Trinahost)

Sueldo Bruto Empleado Call Center

VARIABLES DE CALCULO PERIODO 2

TOTAL DE INGRESOS $4,230,000

TOTAL DE COSTOS $2,956,778

$1,273,223UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 2
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13.4.3 Año 3 

 

Periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Total de Clientes 476 495 514 533 552 571 590 609 628 647 666 685

Nuevos Clientes 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

TOTAL INGRESOS $ 571,200.00 $ 594,000.00 $ 616,800.00 $ 639,600.00 $ 662,400.00 $ 685,200.00 $ 708,000.00 $ 730,800.00 $ 753,600.00 $ 776,400.00 $ 799,200.00 $ 822,000.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

Alquiler Oficina $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00

Telefonía e Internet $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 1,200.00

Inversión en publicidad $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00 $ 12,100.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00

Sueldos Empleados Call Center $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00 $ 97,974.00

Sueldos Ensambladores $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00 $ 38,658.00

Sueldos Fundadores $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 120,000.00

Sueldos Programadores $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

Sueldo Jefe Call Center $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00 $ 25,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00 $ 395,440.00

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00 $ 17,100.00

Costo por manejo de redes sociales $ 17,278.80 $ 17,968.50 $ 18,658.20 $ 19,347.90 $ 20,037.60 $ 20,727.30 $ 21,417.00 $ 22,106.70 $ 22,796.40 $ 23,486.10 $ 24,175.80 $ 24,865.50

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 4,760.00 $ 4,950.00 $ 5,140.00 $ 5,330.00 $ 5,520.00 $ 5,710.00 $ 5,900.00 $ 6,090.00 $ 6,280.00 $ 6,470.00 $ 6,660.00 $ 6,850.00

Ingresos Brutos $ 17,136.00 $ 17,820.00 $ 18,504.00 $ 19,188.00 $ 19,872.00 $ 20,556.00 $ 21,240.00 $ 21,924.00 $ 22,608.00 $ 23,292.00 $ 23,976.00 $ 24,660.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 56,274.80 $ 57,838.50 $ 59,402.20 $ 60,965.90 $ 62,529.60 $ 64,093.30 $ 65,657.00 $ 67,220.70 $ 68,784.40 $ 70,348.10 $ 71,911.80 $ 73,475.50

TOTAL COSTOS $ 451,714.80 $ 453,278.50 $ 454,842.20 $ 456,405.90 $ 457,969.60 $ 459,533.30 $ 461,097.00 $ 462,660.70 $ 464,224.40 $ 465,788.10 $ 467,351.80 $ 468,915.50

UTILIDAD $ 119,485.20 $ 140,721.50 $ 161,957.80 $ 183,194.10 $ 204,430.40 $ 225,666.70 $ 246,903.00 $ 268,139.30 $ 289,375.60 $ 310,611.90 $ 331,848.20 $ 353,084.50
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Nuevos Clientes Mensuales 20

Bajas de clientes Mensuales 1

Precio Servicio $ 1,200.00

Costo Sensores para nueva instalación $ 900.00

Alquiler de Oficina $ 35,000.00

Servicios Contables $ 1,500.00

Telefonia e Internet $ 3,000.00

Inversion en publicidad (Trinahost)  $ 12,100.00 $ 36.30

Cantidad de empleados de Call Center 6 $ 16,329.00

Cantidad de empleados ensambladores 2 $ 19,329.00

Cantidad de programadores 2 Sueldo Bruto Programador $ 30,000.00

Jefe de Call Center 1 Sueldo Jefe Call Center $ 25,000.00

Sueldo Bruto Sergio $ 40,000.00

Sueldo Bruto Juan $ 40,000.00

Sueldo Bruto Norberto $ 40,000.00

Costo AWS por cliente $ 10.00

Servidor DB AWS Costo Mensual USD 63.00 $ 1,008.00

Tipo de cambio Dólar 16

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,200.00

Inflación Año 2 25% 20%Inflación Año 3

Sueldo Bruto Empleado Ensamblador

Conversión a pesos

Costo por manejo de clientes(Trinahost)

Sueldo Bruto Empleado Call Center

VARIABLES DE CALCULO PERIODO 3

TOTAL DE INGRESOS $8,359,200

TOTAL DE COSTOS $5,523,782

$2,835,418UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 3
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13.4.4 Año 4 

 

Periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Total de Clientes 709 733 757 781 805 829 853 877 901 925 949 973

Nuevos Clientes 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

TOTAL INGRESOS $ 978,420.00 $ 1,011,540.00 $ 1,044,660.00 $ 1,077,780.00 $ 1,110,900.00 $ 1,144,020.00 $ 1,177,140.00 $ 1,210,260.00 $ 1,243,380.00 $ 1,276,500.00 $ 1,309,620.00 $ 1,342,740.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00 $ 1,725.00

Alquiler Oficina $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00 $ 40,250.00

Telefonía e Internet $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00 $ 3,450.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00 $ 1,380.00

Inversión en publicidad $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00 $ 14,520.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00 $ 1,071.00

Sueldos Empleados Call Center $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10 $ 112,670.10

Sueldos Ensambladores $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70 $ 44,456.70

Sueldos Fundadores $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00

Sueldos Programadores $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00 $ 69,000.00

Sueldo Jefe Call Center $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00

Sueldo Jefe de marketing $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80 $ 542,272.80

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00

Costo por manejo de redes sociales $ 29,597.21 $ 30,599.09 $ 31,600.97 $ 32,602.85 $ 33,604.73 $ 34,606.61 $ 35,608.49 $ 36,610.36 $ 37,612.25 $ 38,614.13 $ 39,616.01 $ 40,617.89

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 7,090.00 $ 7,330.00 $ 7,570.00 $ 7,810.00 $ 8,050.00 $ 8,290.00 $ 8,530.00 $ 8,770.00 $ 9,010.00 $ 9,250.00 $ 9,490.00 $ 9,730.00

Ingresos Brutos $ 29,352.60 $ 30,346.20 $ 31,339.80 $ 32,333.40 $ 33,327.00 $ 34,320.60 $ 35,314.20 $ 36,307.80 $ 37,301.40 $ 38,295.00 $ 39,288.60 $ 40,282.20

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 90,879.81 $ 93,115.29 $ 95,350.77 $ 97,586.25 $ 99,821.73 $ 102,057.21 $ 104,292.69 $ 106,528.17 $ 108,763.65 $ 110,999.13 $ 113,234.61 $ 115,470.09

TOTAL COSTOS $ 633,152.61 $ 635,388.09 $ 637,623.57 $ 639,859.05 $ 642,094.53 $ 644,330.01 $ 646,565.49 $ 648,800.97 $ 651,036.45 $ 653,271.93 $ 655,507.41 $ 657,742.89

UTILIDAD $ 345,267.40 $ 376,151.92 $ 407,036.44 $ 437,920.96 $ 468,805.48 $ 499,690.00 $ 530,574.52 $ 561,459.04 $ 592,343.56 $ 623,228.08 $ 654,112.60 $ 684,997.12
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Nuevos Clientes Mensuales 25

Bajas de clientes Mensuales 1

Precio Servicio $ 1,380.00

Costo Sensores para nueva instalación $ 1,035.00

Alquiler de Oficina $ 40,250.00

Servicios Contables $ 1,725.00

Telefonia e Internet $ 3,450.00

Inversion en publicidad (Trinahost)  $ 14,520.00 $ 41.75

Cantidad de empleados de Call Center 6 $ 18,778.35

Cantidad de empleados ensambladores 2 $ 22,228.35

Cantidad de programadores 2 Sueldo Bruto Programador $ 34,500.00

Jefe de Call Center 1 Sueldo Jefe Call Center $ 28,750.00

Jefe De Marketing 1 Sueldo Jefe Marketing $ 45,000.00

Sueldo Bruto Sergio $ 60,000.00

Sueldo Bruto Juan $ 60,000.00

Sueldo Bruto Norberto $ 60,000.00

Costo AWS por cliente $ 10.00

Servidor DB AWS Costo Mensual USD 63.00 $ 1,071.00

Tipo de cambio Dólar 17

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,380.00

Inflación Año 2 25% 20%

Inflación Año 4 15%

Inflación Año 3

Sueldo Bruto Empleado Ensamblador

Conversión a pesos

Costo por manejo de clientes(Trinahost)

Sueldo Bruto Empleado Call Center

VARIABLES DE CALCULO PERIODO 4

TOTAL DE INGRESOS $13,926,960

TOTAL DE COSTOS $7,745,373

$6,181,587UTILIDAD

RESULTADOS PERIODO 4
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13.4.5 Año 5 

 

Periodo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Total de Clientes 1002 1031 1060 1089 1118 1147 1176 1205 1234 1263 1292 1321

Nuevos Clientes 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

TOTAL INGRESOS $ 1,521,036.00 $ 1,565,058.00 $ 1,609,080.00 $ 1,653,102.00 $ 1,697,124.00 $ 1,741,146.00 $ 1,785,168.00 $ 1,829,190.00 $ 1,873,212.00 $ 1,917,234.00 $ 1,961,256.00 $ 2,005,278.00

EGRESOS

COSTOS FIJOS

Servicios Contables $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50 $ 1,897.50

Alquiler Oficina $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00 $ 44,275.00

Telefonía e Internet $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00 $ 3,795.00

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00 $ 1,518.00

Inversión en publicidad $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00 $ 18,150.00

Costo Servidor DB en AWS  $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00 $ 1,134.00

Sueldos Empleados Call Center $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11 $ 123,937.11

Sueldos Ensambladores $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37 $ 48,902.37

Sueldos Fundadores $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 270,000.00

Sueldos Programadores $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00 $ 113,850.00

Sueldo Jefe Call Center $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00 $ 28,750.00

Sueldo Jefe de marketing $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00

TOTAL COSTOS FIJOS $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98 $ 701,208.98

COSTOS VARIABLES

Armado de sensores p/nuevos clientes $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50 $ 33,016.50

Costo por manejo de redes sociales $ 46,011.34 $ 47,343.00 $ 48,674.67 $ 50,006.34 $ 51,338.00 $ 52,669.67 $ 54,001.33 $ 55,333.00 $ 56,664.66 $ 57,996.33 $ 59,327.99 $ 60,659.66

Costo de hosting en Amazon Web Services $ 10,020.00 $ 10,310.00 $ 10,600.00 $ 10,890.00 $ 11,180.00 $ 11,470.00 $ 11,760.00 $ 12,050.00 $ 12,340.00 $ 12,630.00 $ 12,920.00 $ 13,210.00

Ingresos Brutos $ 45,631.08 $ 46,951.74 $ 48,272.40 $ 49,593.06 $ 50,913.72 $ 52,234.38 $ 53,555.04 $ 54,875.70 $ 56,196.36 $ 57,517.02 $ 58,837.68 $ 60,158.34

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 134,678.92 $ 137,621.24 $ 140,563.57 $ 143,505.90 $ 146,448.22 $ 149,390.55 $ 152,332.87 $ 155,275.20 $ 158,217.52 $ 161,159.85 $ 164,102.17 $ 167,044.50

TOTAL COSTOS $ 835,887.90 $ 838,830.22 $ 841,772.55 $ 844,714.88 $ 847,657.20 $ 850,599.53 $ 853,541.85 $ 856,484.18 $ 859,426.50 $ 862,368.83 $ 865,311.15 $ 868,253.48

UTILIDAD $ 685,148.10 $ 726,227.78 $ 767,307.45 $ 808,387.12 $ 849,466.80 $ 890,546.47 $ 931,626.15 $ 972,705.82 $ 1,013,785.50 $ 1,054,865.17 $ 1,095,944.85 $ 1,137,024.52
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RESULTADOS PERIODO 5 

TOTAL DE INGRESOS     $21,157,884

TOTAL DE COSTOS     $10,224,848

UTILIDAD  $10,933,036

 

Nuevos Clientes Mensuales 30

Bajas de clientes Mensuales 1

Precio Servicio $ 1,518.00

Costo Sensores para nueva instalación $ 1,138.50

Alquiler de Oficina $ 44,275.00

Servicios Contables $ 1,897.50

Telefonia e Internet $ 3,795.00

Inversion en publicidad (Trinahost)  $ 18,150.00 $ 45.92

Cantidad de empleados de Call Center 6 $ 20,656.19

Cantidad de empleados ensambladores 2 $ 24,451.19

Cantidad de programadores 3 Sueldo Bruto Programador $ 37,950.00

Jefe de Call Center 1 Sueldo Jefe Call Center $ 28,750.00

Jefe De Marketing 1 Sueldo Jefe Marketing $ 45,000.00

Sueldo Bruto Sergio $ 90,000.00

Sueldo Bruto Juan $ 90,000.00

Sueldo Bruto Norberto $ 90,000.00

Costo AWS por cliente $ 10.00

Servidor DB AWS Costo Mensual USD 63.00 $ 1,134.00

Tipo de cambio Dólar 18

Servicios (ABL, Luz, Gas, etc.) $ 1,518.00

Inflación Año 2 25% 20%

Inflación Año 4 15% 10%

Inflación Año 3

Inflación Año 5

Sueldo Bruto Empleado Ensamblador

Conversión a pesos

Costo por manejo de clientes(Trinahost)

Sueldo Bruto Empleado Call Center

VARIABLES DE CALCULO PERIODO 5
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13.5.2 Sensibilidad de volumen 

  

VAN

‐$ 1,613,490

‐$ 36,484

$ 489,184

$ 309,832

$ 1,014,853

$ 476,797

$ 1,534,328

$ 2,591,859

$ 3,643,197

$ 4,091,342

$ 6,271,540

$ 8,899,884
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20‐20‐20‐20‐20

20‐20‐20‐25‐30

25‐25‐25‐25‐25

30‐30‐30‐30‐30

10‐10‐10‐10‐10
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14‐14‐14‐14‐14
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CAPTACION CLIENTES
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Pregunta 7 (SOLO MENORES DE 50 AÑOS)  

Se consulta porque eligió esa opción en la pregunta 6 (Cualitativa), entre los que 

eligieron que el servicio es fundamental o importante se destacan:  

 “Porque es más barato y hasta confiable que tener una enfermera 24 hs. 

con la persona mayor” 

 “Porque las personas adultas no gustan de pedir ayuda, si no es invasivo 

creó que lo aceptarían” 

 “Con el monitoreo es una forma de tener una custodia más laxa, en la cual 

uno puede continuar con sus actividades.” 

 “Porque las personas mayores en general no quieren ir a hogares para 

mayores y deciden vivir solos y al no estar bien comunicados, un problema 

puede hacerse evidente muy tarde.” 

 “Para que los adultos puedan continuar viviendo en sus hogares y no es 

hogares para ancianos (en la medida de lo posible) y puedan encontrarse 

seguros” 

 “Porque me interesan los integrantes de mi familia y me daría mayor 

independencia y menor preocupación” 

 “Tengo una abuela que vive sola y si bien la llamo todos los días, ante una 

emergencia me gustaría estar a tiempo. Ella no quiere alguien que viva con 

ella” 

 “Los adultos mayores son reacios a abandonar su hogar, y con la edad 

requieren una dedicación y atención constante que es difícil de conseguir 

sin un acompañante fulltime. Este tipo de servicios puede complementar a 

un acompañante” 

 “Debido a que es una problemática en que muchos familiares de estas 

personas se encuentran y genera un nivel de estrés el estar pendiente 

además de sentimientos de culpa por considerar que se lo está dejando de 

lado.” 

 
En todos se destaca los principios de autonomía y la seguridad de la persona 
mayor.  
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Pregunta 10: Si tiene alguna aclaración o comentario adicional que pueda ayudar 

a validar el emprendimiento será bienvenido. Para esta pregunta cualitativa entre 

los comentarios destacados tenemos:  

 “Cuando lo tengan listo avisen como acceder al servicio” 

 “Hay alguna página donde interiorizarte” 

 “Deberían proporcionar más información sobre esto a las personas para 

que puedan elegir si utilizarlo o no” 

 “dar publicidad al sistema, su funcionamiento, ventajas y costo de 

instalación y mantenimiento” 

 “Me parece un muy buen emprendimiento para plantearlo como una 

alternativa a las casas de retiro y comparar con el precio de este servicio 

sería interesante y las ventajas de que la persona día viviendo si vida 

convencional sin sentirse una carga para nadie. Me gusta mucho y creo que 

sería de mucha utilidad.” 

 “Me gustaría en el momento que esté disponible el proyecto me lo hagan 

saber” 

 “Me parece muy interesante y útil fundamentalmente ya que puede traer 

nuevas formas de cuidar a los adultos permitiendo que sus familias tengan 

más control y certezas mientras no se encuentran en el hogar. Es un 

excelente proyecto y por lo menos para mí, innovador.” 

 

Tal como se vio en los resultados anteriores se observa que existe la necesidad 

de conocer más sobre el servicio y que en algunos casos estarían dispuestos a 

adquirirlos.  
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